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D esde la SU&Ve brisa de los a!Uios a los lemibleo 
hlllllcanes del goUo de Méjieo, c:on..IÍ!Uye el vienJo una 
poderosisima fuerza elemenJal que el ingenio del hom· 
bre aupo uñlizar en beneficio de I~ humanidad. 

Encauzar las energías elémenteles, descubriendo 
la forma ingeniose para que aisladamente o armoni· 
udas con ot:ras, cedan su mé.xizno rendimienJo, es el 
destino primordial de le Ciencia, c:onseguido ya en 
muchos casos de manera concluyente. 

Tal ejemplo de resul111do cientilico perfecto, que 
por sus inimilllbles propiedades curati'vas se ha hecho 
imprescindible a la humanidad entera es la 

ASPIRIN~ 
el remedio de lama mundio 

CONSULTE CON SU MEDICO 

·" 
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BERTOLA 
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VI NOS Y BRANDYS 
JEREZ DE LA FRONTERA 
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Rojo indeleble 
Maxims's 

para sus Labios 

Pestañil inalterable 
· Maxim's 

para sus Pestañas 

E 
Solicite el Breviario MAXIM'S . 

nvasados por "La Florida S A" a su habatual proveedor 
, . . cuya profunda experiencia es tembaén una garantia 
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• 
Viernes, 16 de Elnero de 1948, a las 9 

27." de propiedad y abono, correspondiente ala 9.ncle Sabados noche 

Primera represenración, y reposición de 

s A D KO 
Leyenda lírica en cuatro actos y sie1e cuaclros del 

Mtro. Rimsky-Korsakoff 

Domingo tarde: • 
SADKO 

Próxima semana. Reposición de 

LA FERIA DE SOROTCHINTZI y 
Estreno en España de 

LE ROSSIGNOL 
En ensayo: 

LA CIUDAD INVISIBLE DE KITEGE 
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SADKO 
REPARTO 

Sadko, juglar u cantor de Novgorod: G.. Posem kovsky 
Liubara Buslaievna, su esposa: H. Sadoven. - Niegeta, joven 

juglar de la ciudad de Kiev: M. Davidova 
Volchova, bella princesa: N. ] ourenieva. -El rey del mar: C. 

joukovitcb 
El Escandinava: C. Dievsky -El Indiana: B. Tysiak -El Ve

neciana: K. Trofimoff 
Luka Zinouic, Prror de l\ovgorocl: N. Ag-roif.-Foma 1\'azaric. 

Anriano Prior de Novgorod: 1.. Trediakovsky 
Duda: S. Lintvareff. -Sope!: W. Bologowskoy 

Primer· buf6n: M. 13aklanova - Segundo buf6n: E. Luchoikova 
La Visi6n: E Trolimoff 

Coro general Cuerpo de baile 
Primeros bai/orines: María de Avila y ]uan Magriña 

Ma estro coreogra{ico: j. Magriña 
lvlaestro Director·: 

ALEXANDRE LABINSKY 
Direcci6n escenica: 

GEORGES POSEMKOVSKY 
Regidor de escena: W. Bologowskoy M. del coro: J. Angla da 
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Leyenda lírica en cuntro actos y siete cuadros, li

bro de Bielsky, rm1sic·a dc N. Rimsky-Korsakow. 

Nicolas Rimsky-Kors~tkow compuso la ópe1·a 
Sadko el año 1898. El asunto de esta obra t ieno por 
base una narración del siglo XI, pertenecientc al ci
cio dc leyendas ctc Novgorocl. El protagonista de la 
obra es un pobre t rovaclor de espil'itu aventurera 
conocido en romanc·cs populares con el nombre de 
«ci ruiseñor de NO\·gorodn. Su il:1cil estro poético :r 
su alada fantasia le impulsaran a ,-agabundear por 
los mares, huyendo del materialismo reinant<' en el 
mundo de traficant.es de su villa natal. Rimsky
Korsakow dispuso el asunto en la forma que ntejol' 
convenia al mayor c&pl<'ndor de su música, y en sn 
partitura encontramos C'l sa.hor popular de procc-

TAPICERIAS Y ALFOMBRAS 

DIBUJOS EXCLUSIVOS 

S. A. 

RAMBLA CATALU~A, 32 - TELEFONO 17476 

dcncia nacional, el croma.tisruo mordaz de L iszt y 

el empleo del moti,·o conductor de Wagner. 
Sadko se estren6 en el Liceo el elia 4 de dic·Í<'nt

bn• dC' 1928. 

AH GUJ\11 J ~l\'TO 
PRIMER ACTO 

La escena representa un festín que, en uno de 
sus cú·culos, celebran los ricos mercaderes de la villa 
de N ovgorod. 

Cou el objeto de amenizar la fiesta se ha solici
tado el concm so de rapsodns y juglares. Entre cllos 
estan el joven trovadol' Niejota, dC' Kiew, y los ju

glares Duda y Sopiel. 
Cada comensal ensalza Jas cosa.s de la v ida que· 

mas aprecia : SUS bienc•s, S llS mujercs, SUS caballos. 

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO 

SALVAT 
UTIL- MODERN O- LUJOSO 
Sus doce lomos conlieoen 
12.746 póginos, li 206 grobo
dos, 493 lóminos en negre, 
234 en color y 101 mopos. 

Exposición y venies: 

EXCLUSIVAS EDITORIALES, E. P. 
Av. José Anlonio. 621 !ChoOón Vfo loyelonol 

Telefono 17876 · BARCELONA 



Depués el troYador de Kie''" entona una c¡mewn 
épica en la que ensalza las bellezas de su ciudad 

. natal. Poco despu<'s entra Sadko, el mas famoso dc 
los troYadores de No,·gorod. Su llegada es celebrada 

por todos los comensal es, que piden al eximia ean
tor que cante las glorias de la g1·an ciudad dC' Nov

gorod, pera Sadko, haciendo gala de una gran inde
pendencia de espú'itu, oxeC'ra las costumbres ròato

rialistas de sus conciudaclanos, abogando a favor cle 

una vida espiritnalizada. Ll.eYaclo por su entusias

mo lírica canta las c·xcelcncias de las tierras lejanas, 

tan ricas en ideah·s ~· pocsía. uSi poseyese vnestra 

fortuna - les die · - l'C'COITPría mares y eontirwntes 

pura regt·esru· cargadn de dincro y poder pRt'•t so

nwter a mis plantus H todo Novgorod.>> 

Un clamor do protesta se alza contra PI inl!·6pi

do trovador, que es objcto d0 burla por part~ d<• lns 

mercacl<-'res, mien tnt s los j ugi ares tratan dc· potH•rsc 

oramell1 

el(• su laclo sin que ell o ¡meda impedir que • 'adko 
S<~a expnlsado \"Íol1·utamcntc del círculo. 

Anwnizado por los C'antos ~- danzas de los hufo
nm;, pmsigne el fcstín, qtw acaba en bacanal. 

AC'J'O ~EGUJ\TDO 

Ouadro JJrime?'O 

U na noclw S<'I'<'JHt dl' cs1.ío a orillas del lugo 
!llll('ll. 

~adko, I·ecostado en una roca, canta uua sere
nata. De pronto, las trauquilas aguas del 1ago se 

agitan y aparece un grupo dc cisnes que sc ac'·~·can 
n1pidan1ente a Sadko. Los cisnes, por encanto, se 

convierten en hermosR.s doncellas entre las cuttlos sc 
hnlla Volkhova, la bija del Rey de los man~s. 

Sadko, maravillado, cou la fuer7.0., persuasi vu dc 
su canto las im..-ita n salir· del agua. Elias acC'C'den y 

~ IU~BLES IJE ARTE 

REGALOS DE CA LI DAD 

EXPOS J Cf O l'\ ES DE BE LLAS A RTES 

Paseo de Gracia, 36 
Teléfono 16825 BA RCELON A 



le rucgan qu? prosiga en su <'antos. El rapsoda. gns

toso, las e:orupla('c, cantanclo una canción ck rlunza 

mientras la prim·esu Ynlkhova, a su lado. lc· teje 
una gn.irlanda de ftm·cs . Las dermís doncellas C'j <·cu

tan al son de la mtís\ca una danza. desapar.roc·it•ndn 
!nego hacia el interior de la selva. 

Una vez solos el 1,l'OVHdor y la hija dd Roy de 
los mares, expresa n s us sentiroientos en un poél ico 

dúo que se conviertc en idilio de amor. 

Con la llegada del alba, la princ·esa sc "" obiiga
da a regresar a su rcino, pero antes df' partir, y 
como prenda de amor eterna, promete a Sadko tres 

reces de oro que habran de proporcionarlc fama ~· 

¡·iqueza. Le asegura que p oclní obtenerlos tan pron
to como eche Ja red al agua. 

La voz del Rey del mar llama a su hija. Los Pna
morados se despiden haC'ienclo votos para voh·<•r a 

verse lo mas pronto posible . 

FUNDADA EN 1879 
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MAXIMA SERIEDAO · FNSElJANZA IN· 
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A VEN IDA PUERTA DEl .A NGEl, 3 a 
Telélono 189~3 · 01ru Casao en 

BARCELONA 

o •mportanle• pobtac•ones do EapaAa 

Cuad1'o scgundo 

Interior de la casa de Sadko. 

La esposa de Sadko, LiubuYa, esta desconsola
da desde que sospecha que su marido la tiene u ban

donada. Cuando él entra, ella se ru.-roja a sus brazos, 
pem Sadko, que se hallll todavía hajo los efccLos 

de la visión de la nocho pasada, no puede responder 
con la misma efusión a las muestras de cru.·jño que 

le prod.iga su esposa. No puede apartar su pensa
miento de la princesa que se k apareció a orillas del 
lago. 

La inquietud de su esposa se acrec~nta cuanclo 
él le refiere el misterio de los tres peces, tesoro que 
piensa obtener a toda costa, puesto que presicnto 

que en ello va envuelto el secreto de su destino 

personal. Y obedeciondo o. esta llamada interior par
te de nuevo, dejando a su infeliz esposa sumida en 
la desesperación. 

...... . . 3''"" 1 o ~o ).> srutAnon, .,,., . • -· 

;t:\tepot~o llt ~ n 5 

~Jtrctlona 

\[dtfono 5·U67 



ACTO TERCERO 

El puerto de N ovgorod, a orillas del lago Ibnen. 

El pueblo acude a contemplar a los numerosos 
traficantes que prepa.ran sus roercancías para man
dru·las allende los mares. Los jugla1:·es divierton a la 
muohedumbre. Entre ellos esta el joven Niejata. 

Van llegando personajes de alto rango. A conti
nuación se presenta Sadko, que es objeto de bt1l'las 
por parte de rouchos, pero él acaba por imponer 
silencio cuando, muy seriamente, les dice que esta 
segura de que el lago esconde peces de oro que él 
se propone pescar con su red. Se repiten las risas 
por pa.rte de los presentes, pero Sadko, sin inmu
tarse, propon:e una apuesta sobre el resultada de 
su pesca, por la oual juega su cabeza cont1·a la for
tuna de los mercaderes. Éstos aoeptan sin dilación. 

Sadko, acompañado de algunos testigos, Loma 
un bote y se hace a la mar. Se oye la dulco ' 'Oz de 

AFECCIONES DE LOS NERVIOS Y DE LA CJRCULACICN 

BALNEARIO 

ilE~MA~ 
Pr -:d igiosc s oguos 

SANTA COLOMA FARNÉS Gerono ) 
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X. JOURE;...,ïF.VA Contsanlill JOUKO \'ITC/1 

C'!lrill J)IE\ SKY Ha :si/ 'ITS I A I\. 

50 AÑOS DE ELABORACIÓN Y f3ERFECCIONAMIENTO 

HAN CREAOO LA FIRMA 

CANALS & NUBIOLA , 
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Crms•a~rlin TJ<0/·1:\JOFF 
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juan MA GUJ!\'A 

CA LZA DOS DE LUJO 
MODE lOS 

SPORT Y DE VEST I R 

PARA NOCHE EN 

DORADO Y PLA TEADO 

• 
MUNTANER, 242 (junto Avenida Generolísimo) 

la princesa, que anuncia que va a c·urnplir sn pro
mesa. Sadko arroja las rcdes al agua, y ol milagro 
se realiza: los tres peces son aprcsados eu la rcd, 
que sube cargada de muchos lingotcs de oro que re
presentau una fortuna colosal. 

El pueblo aclama a Sadko, quien anuncia que 
va a cumplir su proyecto de víajar por el ancho 
mundo, por lo que dispone que le preparen una 
flota. Poniendo de manifiesto la rnagnanimidad de 
su caracter, perdona a los mercaderes los bienes que 
les ha ganado, y sólo exige de algunos de ellos que 
le den ouen ta de las maravillas de s us respc>r'ti \'OS 

paises. Toman la palabra tm cscandinavo, tm indio 
y un veneciana, quienes, cada uno en su peculiar 
l<'ngnaje musical, ponderau los cncantos dc su tiena. 

En el momento que Sadko se disponc a pnrtir, 

se presenta su esposa, que trata de l'etenorlo ; pero 
aquél siente que no puedc resistir la fuerza que le 

R R I C 
CASA FU:-1 D\ DA Ei'\ l854 

l\1UE BLES 

• 
PASEO ·DE GRACIA, 15 

Teléfono 16141 

BARCELONA 



LA PINACO,.I'ECA 

1\1 i\ n {' n s Y lnl A HA o o s 
F.XPO"il~' IC):\' f:S Pf:R:IfANt:NTES 

de HIGINIO GARCIA 
suc. de Gaspar Esmalges 

PASEO DE GRACIA, 3 .C 
Teléfono núm. 13704 
BARCELONA 

cmpuja hac:ia la a''Pntnra. Sobreponiéndose a su 
dolor, se despide de su consorte y del pueblo todo, 
embarcando en seguida. 

ACTO CUARTO 

Ouaclro prime1·o 

Sobr·o Iu cubiel'tn. de un navío en altn mm·. 

Et navío de Sadko lleva ya doce años navegau
do pOl' lojanos países con la mejor fortuna; pt'l'O 

d0sdc ulgún tiempo el R ey de los mares !e acecha, 

LI R R O S D ~: L u J O Y PLU~IAS li:STILOGRAFICAS Y 
\RTICULO" PARA REGALO e LAPfCES 4 Y li COLORES 

Muntaner, 240- 242 - Tel. 76354 
Sucursal: Av. General Goded, 8 BARCELONA 

quejoso de que no Je haya pagado a{m el men01 

tributo. 

Convencido de que si no aplacan sn Ílll'Ía ,.a a 

sucederles algún infortunio irreparable, Sadko reúne 

sobre la cubierta a la tripulaciún y les propone que 
uno de ellos descienda al fondo del mar para par
lamentar con el soberano. Accptada la idea, cada 

uno escribe su nombre en un pedazo de leño para 
que el primera en sumergirsc Ò<'sign<' al q nc ha dc 

cumplir la misión convenicla. Mi<'ntras los demús 
leños se mantienen a flotA>, sólo el dc Sadko va al 
fondo. 

Aceptando nuevamento el mandato de>l destino, 
Sadko se despide de sus compañ<'ros y se an·oja al 

mar, con la ilusión de volver a v<'r, allí en el fondo, 
a su adorada princesa. 



MEDI DA - ARTESAN lA 

RAM BLA CATAlUÑA, 65 
TELEF. 80418- BARCELONA 

Ouadro segundo 

La escena representa el fondo del océano. 

El Rey de las aguas apru·ece en su trono, rodea
do de esposa, hija y su corte de miyades y sir,'nas. 

Aparece Sadko en un concha conducida por una 
gaviota. El Rey, enojado, le reprocha su conducta 
por no haborle pagada en doce años el mas mínima 
tributo. La princesa, para aplacar la ira de su pa
dre, propone que el recién llegada cante para dos
agraviar al que tan justamente se siente ofendiclo. 

Sadko canta uno de sus :inspirados cantos pon-

~ 
hz ÚzJa d'e ltzJ _f}Íf7tjtaltzJ 

CREACIO N ES 

Bronces Arllsllcos 1\l'galos selecros 
Arañas t:t•lslal 

necoracion 
r.andelabros 

• 
25 años dc (•\llns 

Esla cnsu nn lh·m· 
SIICUI'Silll' S 

Luminolecnla 
Usia !fe 

Boda s 
• 

Exposició u y Ve ma: 
HospllíJI. 30 - Tel. 16829 
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Paseo s a IL e~ r.•tu i f), .Y6 8:1 Rt' ELONA. 

derando la glOl'ia del Rey submarina y las magni
ficencias incomparables dc sus dominios. El Rey, 
arrobado por la belleza de aquel canto, conccde en
tusiasmada la ma.no de su hija a, tan notable músi
ca, enviando en el acta emisarios para que vayan 
proclamando la gran noticia y convoquen a toda 
el mundo submarina a la ceromonia nupcial. 

Van llegando de todas partes los invitados, y la 
fiesta se celebra con el mayor esplc~ndor . Cautos opi
talamicos y fastnosas danzM van sncodiéndosc, y, 

PIIJ ,4 A ESE HVA / 939 



sugestionados por tanta música, todos los circuns
tantes, ínc1uso el Rey y la Reina, se entregau a ln 
be?·ceuse que sera su última adiós. EnV11elta en la 
mas desenñ·enada de las danzas, orgía que provoca 
una furiosa tempestad en el sena de las aguas. 

Una aparición repentina detiene la catóstrof<' . 
.. Un anciana en traje de pe1·egrino, que no es otro 

que San Nicolas, viene a anunciar que el pod<'r del 
Rey de los mares toca a Sll fio. La Princesa scra 
convertida en flor y enviada al mundo terrenal. En 
lo sucesivo, Sadko debera olvidar aquel munclo de 
maravillas para dedicar toda sn arte a ensalzal' SLl 

ciudad natal, N ovgorod. 
La aparición se desvanece mientras Sadko y la 

GENTI\AL ESPECJFICUS UNIVEl\SID AD 
FARMAGIA MA BTJN SOLER 

Plnu1 tiHiversitlnd - Tilllers • Teléfunu :2555 

SER\ ICIII 
A IJ fJ M I CI LIO 

ESPECIA LIIJA U 
EN HECETAS 

PARA SO DAS, FIESTAS Y BANQUETES 

VINOS PATERNINA 
LOS MEJORES DE LA RI OJA 

Priucesa, cobijados e.u una concha, asoiendeu a ht 
superficie de las aguas. 

Ouad1·o te?·cc1·o 

Una orilla del lago I lmc·n. Amanece. 

. Sadk:o aparece dm·mido sobre un verde césped, 
n:uentras la P1·incesa lo contempla cantando nnl-l 
niebl~, la Princesa se aleja para siemp1·e de su bicn 
amada. Al poco rato so oyo la voz de Liubava, que 
se acerca llorando Ja larga ausencia de· su esposo. 
Aquella voz despierta a Sadko, quien al reeonocc•r 



A"'ua de Colonia 
La del público selecte para ba no y uso 
general. De perfu me fresco, de gran 
intensidad. Tono elegante y tipo mglés 

SP{ 

u Liubava, enternecido, le promete solemnemente 
no abandonaria nnnca mas. 

La niebla se disipa y aparece la verde ribera de 
Novgorod. El pueblo acude, reconoce a Sadko, y le 
aclama por su feliz rc•greso. Sadko relata todas Jas 
maravillas quo ha vista y glorifica. la prodigiosa 
aparición del viejo pet·egrino, protector dc la gran.
dez~'\ de N oygorod. 

E S T I L O 
M U F.B LE S A U X ILI ARE S 

y 

O BJETO S PA RA DECOR ACIÓN 

• 
PROVENZA, !:47 

(enttP Pueo Gracia y Rambla Coral uilo) 

BARC ELO N A 

RIM S KI KOR S ~K O F 
Nicohis Rimsky-Korsakow, compositor ruso afi

liada al grupo llamado de ulos cincon, del quo for
maban parte Cui, Balakirew, Mussorgsky y Borodin, 
nació en Tikvin (Novgorod) el 18 de mayo de 1844 
y murió en L jubensk, cerca de Petrogrado, el 21 de 
junio de 1908. 

Pasó su infancia y su adolescencia en el campo, 
en donde empezó sus cstudios de piano y de com
posición. Siguiendo una tradició o familiar, in15resó 
en la Marina, pero al conocer a Balakirew el año 
1861, quien a su vez le presentó a Mussorgsky y Bo
rodin, Rimsky-Korsakow adquirió la clara concicn
cia de su destino, dedicanclose, a partir de enton
ces, a la composicíón musical. 

R imsky-Korsakow ha sido, si ria el mas dotado, 
el mas fecundo de los compositores rusos moder
nos. En posesión de una formacíón técnica comple-
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us1ma, su obra y su enscñanza han tenido amplia 
repercusión sobre Ja música de la nueva generación, 
siendo notable su influencia sobre Liadow, Glazu
now y las prim~ras obras de Strawinsky . 

Sus obras se caracteriz~n por su valor descrip
tiva, que se traduc<' en ideas de una gran plastici
dad y por el doslumbl'anto colorido de una orquos
tación ingeniosa y brillante. Ha sabido oïrecer en 
singular mezcolanza los olomentos del folklore de su 
país con ritmes y mclodías típicas de Oriente. En 
sus óperas ha sabido expresar, en un marco de fas
tllosidad o~iental, los sueños y leyendas de la vieja, 
de la eterna Rusia.' Dc la.s que compuso se han r<'
pH·s-~ntado en el Licco las siote siguientes, estronan
doso en los años que a (•ontinuación de cada títnlo 
sc indican : La hijct de la nieve (1922); T zaT Saltan 
( 1924) i El b1"Ujo inmortal ( l 924); La ciudad inv·i
sible de Kiteje ( l t:\26) i Noche de mayo (1926); 
lnín el t er1·ible (1927), y Sadko (1928). 
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INS TA L ACI ON E S C OM P L E TA S O E 
OFICINAS, DESPAC H OS, PISO S, TO RRE S, ETC. 
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os principales fragmentos de 

• 
OPERA S 

• 
DPERAS CDMPLETAS 

• 
MUSICA SELECTA 

• 
por los mas destacados inlérpretes 

en 

DISCOS 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
CAPITAL: lO.OQO.OOO DE PESETAS 

CASA CENTRAL 

BARCELONA 
úerono 2 e Rondo <k> Son Pedro ~ 

SUCURSALES 

MADRID 
PIC*zo dE:- lo ndependf."nl io ~ 

VALLADOLID ZARAGOZA 
Sontiogo, 29 11 31 Costa'" 2 

BA D ALONA 
Cruz, 41 

ACEN C1AS 

HOSP I TALET DEL LLOBREGAT 
Sonlo Eulolio, 91 
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PRIMERA INSTITUCION ~N 
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INMOBILIAIUA. CON TO DOS LOS 5UI.VICIOS 
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